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El Papa bendice
en  Roma a
tos Springboks’

•  oó-.  ári.Pablfl ben-
dijo ayer a la seleccion de
los  ‘Spríngboks’. que se
halla en Italia para dhputa
un  amistoso coflra  el
‘quince’ tranaIpirio este

•  doininÓ. El Papa habló
con los áctuaIecainpeo
nes del mundó en. inglés y
señaló. q.aZó:.PruTia:.
sociedad suráfricána j,Ástá
y de.mutiiQrespeto”

San Sebastián.— La Hacienda
de  Guipúzcoa informará a
Abraham Olano de las posibi
lidades fiscales del régimen
foral antes de que traslade su
residencia a Montecarlo. Ola-
no no tendrá privilegios, pero
será informado de las opcio
nes que el Régimen Fiscal fo
ral ofrece a las personas cor
un tipo de rentas ‘irregulares
o especiales’. Abraham Olano

Zoe Warwick,
ex  campeona deEuropa 

Londres,— La éx. canipéo
na de Europa de culturis
mo, la bntanica Zoe War
widç:de35  ñosse.suici
dócórturta sóbrédosis d
•medícamentos. al  po-..
dr  sQtá  los  
devastadores de los
boJiahtés e  sii cuerpo. -

Warwid  •j  sujcidar
seericuqtródcasiónes en
los últimos seis años.

.JI

Nivalia-95 y el Ski Show
abrirán la temporada
Barcelona.— Nivalia-95, salón dedicado a la nieve y la montaña,
y el Ski Show, espectáculo de esquí indoor en el Palau Sant Jordi,
darán el pistoletazo de salida a la temporada de esquí. Con una
superficie de 4.000 m2 y300 firmas representadas, Nivalia abri
rá sus puertas del día 16 al 1 en  el pabellón anexo al Sant Jordi.
El domingo 1 9, el Ski Show ofrecerá un espectáculo de esquí,
snowboard y patinaje sobre hielo, sobre una pista de 1.200 m2
de nieve polvo creada artificialmente. La entrada, a 2.700 pese
tas, incluye el acceso al espectáculo, a Nivalia y un ‘forfait’ de
un día para una estación catalana. ESEDOS, organizadora del Ski
Show, participó el pasado fin de semana en un espectáculo si
milar en Milán, organizado por el campeón Alberto Tomba.

•  Vuelta a China. Viatches
av Ekimov se proclamó vencedor
tras ganar la sexta y última etapa,
una  contrarreloj de 25 kms. en
Pekín. Clasificaciones. Etapa: 1.
Ekimov (Hoy/Rus), 25’28”;  2.
Hegg (Che/USA), a 3”;  3.  Mer
cier (USA), a 5”; 4. Nardello (Ma.
p/lta),  a  10”;  5.  Dekker (Nov
/Hol),  a 21”. General final: 1. Eki
mov  (Nov/Rus). 11 h.09’23”;  2.

Nardello(Map/lta), a 2”; 3. Hegg
(Che/USA), a  28”;  4.  Mercier
(USA), a 39”;  5.  Dekker (Nov
/1-101), a 59”.
•  Vuelta a México. 1 eta
pa,  Monterrey (80  kms): Cauz
(Rud/Ita), lh.53’31  “;  2.Guenet-
xea (Eus/Esp), a 6”;  3. Maurizio

(Rud/Ita), a 8”. 2’ etapa anulada
por la lluvia. 3’ etapa, Monterrey
-Saltillo (72 kms): 1. Cauz (Rud/l

ta),  lh.02’19”;  2. Tomi  (Rud/l
ta), íd.; 3. Prevital (Rud/Ita), íd. 4’
etapa,  Pto.  Madero-Zacatecas
(138  kms): 1. Velasco (S. Luis
¡Mex),  3h.13’23”;  2.  Arroyo,
(Chaz/Mex),  íd.;  3.  Espinoza
(Post/Col), íd. General: 1. Velas
co  (5. Luis/Mex), 7h09’  15”;  2.
Arroyo(Chaz/Mex), a 4”; 3. Espi
noza (Post/Col), a 6”.
•  Bugno, ausente en los
Seis  Días de  Burdeos.
Giañni Bugno, que debía ser la es
trella de esta reunión que empe
zó ayer por la noche, será el gran
ausente. Pero los Seis Días reuni
rán a las dos mejores parejas del
momento, los italianos Villa-Mar
tinelo  y los suizos Risi-Betschart.

•  Gáldar, en la City Cup.
El  Cadagua Gáldar disputará en
su  propia pista los dos partidos
de  octavos de final frente al SPK

Bratislava checo. La ida tendrá lu
garel domingo (12.00horas) y la

vuelta, el día 14(21.00 horas).
•  Yugoslavos y  crotas.
Los duelos en competiciones in
ternacionales entre equipos yu
goslavos y croatas se jugarán en
cancha  neutral,  en  Budapest
(Hungría), durante este fin de se
mana.;1]

AUTOMOVILISMO;0]
•  Ford también tiene un
‘kit  car’. La multinacional Ford

ha  presentado una versión ‘kit
car’  de su Ford Escort RS2000,
conforme al reglamento de la FIA
para  los ‘2 Litros’. De todas for
mas, Ford Motorsport no ha pre

cisado todavía el futuro  del co
che en el Mundial de rallies.
•  Saldaña brilla en la In
terserie.  El español Tomás Sal
daña  fue protagonista de la últi
ma carrera de la lnterserie, dispu

tada  en el Jarama. En la primera
manga mantuvo un bonito duelo
con  el ganador, Ranieri Radaccio
(Fondmetal-Cosworth),  hasta
que el Porsche 962 se quedó sin
neumáticos, acabando segundo.
En la segunda manga se repitió la
historia  hasta que Saldaña se sa
lió  al intentar adelantar a su rivaL
•  Polémica Copa ZX. Án
gel  Mostajo creía haber conse
guido  su primera victoria en la
Copa Citroen ZX cuando fue pe
nalizado con 3”  por decisión de

los comisarios. Éstos argumenta
ron  que Mostajo había empujado

descaradamente a  Eduardo de
Aysa para superarle Esta mínima

diferencia hizo que De Aysa fue
ra  ganador y Mostajo, segundo,
por delante de Javier Mora e lñaki
Goiburi.

La ASOIF arranca
más dinero al COl
Las federaciones de deportes olímpicos de ve
rano recibirán 88,6 millones de dólares (unos
10.600 millones de pesetas) en concepto de de
rechos de televisión y patrocinio de los Juegos
Olímpicos de Atlanta-96, frente a los 36 (unos
4.300 millones de pesetas) que percibieron de
Barcelona-92. A este acuerdo se llegó durante la
reunión mantenida ayer en Roma entre Juan An
tonio  Samaranch, presidente del Comité Olím
pico  Internacional, y el comité ejecutivo de la

Asociación de  Federaciones Internacionales
Olímpicas (ASOIF).

Por otra parte, Samaranch consideró “muy
fuerte”  la candidatura de Roma para organizar
los Juegos Olímpicos del 2004 tras entrevistar-
se con el primer  ministro, Lamberto Dini. El pre
sidente del COl consideró también “importan
tes”  las  otras  candidaturas  —seis europeas  y
tres americanas, entre otras—, pero agregó que
Roma  “estará en el pelotón de cabeza”.;1]

ATLETISMO;0]
•  Europeo de cross. La Fe
deración  Española de Atletismo
anunciará la selección definitiva
para  el Europeo de campo a tra
vés, que se disputará el próximo
2  de diciembre en Alnwick (Gran
Bretaña) después del Cross de So
ria, el próximo día 26. Ya es segu
ra  la ausencia de Antonio Serra
no,  tercero el año pasado, que el
3  de diciembre correrá el mara

tón  de Fukuoka (Japón).
•  Marchadorés españo
les  en  Vamagata. Basilio
Labrador (4h05’ 04”)y  Tino Ruiz
(lh.31’lO”)  fueron  cuartos en
los 50 y 20 km. del GP. de mar
cha de Yamagata (Japón), dispu
tado  el domingo pasado, mien
tras Teresa Linares terminó sexta
en los lOkm(43’38”).  Beata Bet
lej, atleta polaca que ha obtenido

recientemente  la  nacionalidad
española tras casarse con Tino
Ruiz,  fue séptima en  la misma
prueba (49’31 “).;1]

SQUASH;0]
•  Selección para el Mun
dial.  Albert  Codina,  Víctor
Montserrat,  Oriol Salvia y Pablo
Amorós  integrarán la selección
española que, dirigida por Step
hen Gallacher, disputará el Cam
peonato  del Mundo del 11 al 19
de  noviembre en El Cairo.;1]

GOLF;0]
•  Españoles en  la Copa
Hassan II de Marruecos.
José  María  Cañizares, Amaia
Arruti  y Xonia Wünsch son algu
nos  de los jugadores españoles

presentes en la Copa Hassan Ide
Marruecos,  torneo  por  invita
ción que se disputa desde hoy en
el  Royal Golf Dar es Salam (Ra
bat),  con la participación de 80
hombres y 15 mujeres europeos
y  americanos El torneo reparte
55  millones de pesetas en pre
mios. La gran figura es Nick Price,
de Zimbabue. • PACO ACEDO
•  Jarmo Sandelin, ‘roo
kie’ del año en Europa. El
jugador  sueco de 28 años, que le
‘robó’ el Open d  Canrias,a eve

Ballesteros el pasado mes de fe
brero,  ha sido  elegido  ‘rookie’
del año por la PGA Europea. San
delin terminó 215 en la Orden de
Mérito,  con 35 millones de pese
tas en premios.;1]

HOCKEY PATINES;0]
•  Expediente informati
vo  en el ‘caso Piera’. El Co

mité  de Competición de la Fede
racin  Española de  Patinaje no

abordó  ayer, porfalta de tiempo,
el  ‘caso Piera’, aunque fuentes
federativas  ya adelantaron que

se dictaminará apertura de un ex
pediente  informativo y se dará
un  plazo para la presentación de
las oportunas alegaciones, recur
sos  y entrega de más pruebas.
Mientras,  el presidente de la Ca
talana  Pere Torras, contestó en
un  comunicado las declaracio
nes  de Jaume Soteras, máximo
dirigente del Piera, en el que éste
culpaba a la FCP de manipular de
terminados arbitrajes. Torras ar
gumenta que los árbitros de Divi
sión  de Honor  son designados
por  la Española y no por la Catala
na  y considera que Soteras pre
tende evitar con sus acusaciones
una sanción ejemplar por haber
agredido  a  Jordi Martí,  árbitro
del reciente Piera-Reus.;1]

RUGBY;0]
•  Cambio de fechas del
Cinco Naciones. La Federa
ción  Inglesa de  Rugby ha pro
puesto desplazar el Cinco Nacio
nes a los meses de abril y mayo a

partir  del 97.  Según esta  pro
puesta, los encuentros se dispu

tarán durante más fines de serna
na y no coincidirán dos en un solo
día. El Comité del Cinco Naciones
deberá estudiar la proposición y

dar su opinión en la próxima reu
nión de organización del torneo.
•  Hoy, Arquitectura-
Cisneros. Hoy, festividad de
La Almudena, se juega en Madrid
un  partido  adelantado corres
pondiente a la 9’ jornada de la Di
visión  de Honor entre el Xerox
Arquitectura  y el  Complutense
Cisneros.
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El fisco de Guipúzcoa
asesorará a Abraham Olano;1]

CULTURISMO;0]
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Ajedrez Por Joan Segura;1]

BALONMANO;0] LA.  Samaranch.  Llegó a un acuerdo con
las federaciones olímpicas • FOTO: EMD

Blancas juegan y ganan
A  simple vista todo parece en orden
y  el peón negro de ventaja augura un
final superior. A pesar de ello, existe
una maniobra táctica elegante y pre
cisa que da la victoria a las blancas.
Partida Mileika-Petkevics.

Soludón:  .  T7TI-D3C; 2. T7Cl! y
las blancas se rindieron ante la ame
naza3. D8D j.  -  -


